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En el centro de Roma (Italia), se encuentra en el maletero de un coche 
el cuerpo sin vida de Aldo Moro, considerado el político demócrata 
cristiano más capaz tras la Segunda Guerra Mundial. Fue Presiden-
te de la República durante cinco mandatos y llevó a cabo reformas 
importantes. Se le consideraba el candidato favorito para ganar las 
elecciones que deben celebrarse en diciembre de este año. Fue se-
cuestrado el 16 de marzo por miembros de las Brigadas Rojas. Los 
terroristas exigieron el cambio del ex primer ministro, por 15 compa-
ñeros que se encuentran en pleno juicio en Turín. El gobierno italiano 
rechazó la negociación con el grupo terrorista. (Hace 40 años)
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 Los vecinos de las calles Juan Sarabia y Belisario Domínguez 
reportaron que escucharon por lo menos seis balazos; presunta-
mente secuestraron a un hombre

¡Balazos en 
Barrio La Palma!

En Acayucan…

¡DESAPARECIDOS!
 Dos migrantes estaban hospedados en un hotel, 
salieron a comprar y no se sabe nada de ellos desde el 
Domingo, sus familiares están preocupados.

Carlos Alberto López Mendo-
za, desapareció desde el pasado 
domingo, cuando se encontraba 
en Acayucan.

 Leonel Gutiérrez de origen 
guatemalteco, también está 
desaparecido.

Piden apoyo a Diario Acayucan…

¡Desaparecen 
dos mujeres!

 A Diario Acayucan se comunicaron desde Hon-
duras, ya que dos mujeres y dos niños están desapa-
recidos, lo último que supieron es que los tenían en la 
estación migratoria

Wendy Yamileth Santos 
Ocampo, quien viaja acompa-
ñado de su menor hijo de nom-
bre Noel Alessandro Barahona 
Santos.

Evelin Noelia Santos 
Ocampo y  Luz Amairani Mar-
tínez Cabrera, también están 
desaparecidas.

”VERACRUZ COMIENZA CONTIGO” 
seguirá y se ampliará a 1 millón de 

familias: Miguel Ángel Yunes Márquez

¡No tienen 
madre!

 Genaro Reyes Velasco y 
Marisol Delfín Cabrera, de rega-
lo de “Día de la madre” enviaron 
a las escuelas unas “jícaras” 
de plástico, que por mayoreo 
cuesta menos de cinco pesos

Chóferes son 
víctimas de 

asaltos, robos e 
intimidación

 En la zona de Agua Pino-
le, Cascajal y El Zapote

Sin serlo, terminaron 
como botes de basura
 Activistas no le 
dieron continuidad 
a su proyecto de ali-
mento para perros 
de calle

Les quieren hacer 
“chanchullo” con 
la venta del maíz

 Les quieren pagar 3 pe-
sos por kilo de maíz, cuando 
está a cuatro pesos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al menos 40 mil toneladas de 

maíz de la siembra Otoño Invierno, 

están esperando el mercado de 

venta, esto en la zona de Cosa-

maloapan y de la Rivera del Río, 

DICONSA no quiere adquirir el 

producto, y de llegar hacerlo, quiere 

pagar a 3 pesos por kilo, cuando por 

lo menos cuesta 4 pesos, esto por 

la calidad del grano.

 ”Fortaleceré este programa que está mejorando 
    la vida de los que menos tienen”, aseguró
 “No podemos dejar de apoyar a los veracruzanos que 
     más nos necesitan”
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•Rebasado Téllez Marié
•La vida, con alfileres
•”Los harapos de mi patria”

UNO. Rebasado Téllez Marié

En política, dice el doctor en Sociología, Carlos Ronzón Ve-
rónica, todo tiene una rentabilidad. Y un tiempo. Y un tiempo 
de caducidad.

Y por eso mismo, asegura que diecisiete meses y 10 días 
después, el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez, ya 
perdió el encanto.

Simple y llanamente, el principio de Peter lo rebasó. La 
incertidumbre, la zozobra y la violencia siguen. Igual que en 
el duartazgo. O peor. Y peor, porque la yunicidad levantó 
muchas expectativas.

En Córdoba, por ejemplo, han asaltado a comensales en 
una taquería. Asesinaron a una persona en un balneario de-
lante de niños y mujeres. Mataron a dos niños, uno de ellos, 
una niña en una plaza comercial… que porque el padre tenía 
la culpa pues era malandro y paseaba con su hija. Y lo último, 
despojaron de sus pertenencias a los feligreses de una iglesia.

En el lado oficial cacarean que los malandros se están ma-
tando entre sí, de igual modo como siempre justificaba Javier 
Duarte.

Y mientras Arturo Bermúdez Zurita, el ex titular de la SSP 
preso en el penal de Pacho Viejo, nunca lloró, Téllez Marié ter-
minó llorando en una rueda de prensa porque ha descuidado 
a su familia persiguiendo, ajá, a delincuentes.

Ojalá y en el mes de diciembre le entreguen la medalla 
“Adolfo Ruiz Cortines”, la mismita que el año anterior fue 
correspondida a los secretarios de la Defensa y la Marina, y el 
otro año a las ONG y colectivos de padres de desaparecidos.

DOS. La vida, prendida con alfileres
El PAN fue expulsado de Los Pinos porque Felipe Calde-

rón dejó 150 mil muertos a partir de cuando lanzara a los 
soldados y marinos a combatir a los barones de la droga.

Con Enrique Peña Nieto ya van 120 mil muertos.
El PAN lanzó del palacio de gobierno de Xalapa al PRI, 

representado por Javier Duarte en la silla embrujada, por 
el saqueo y la inseguridad, dos temas que juntos hicieron 
dinamita.

Ahora, la vida sigue prendida con alfileres. Y nadie está 
seguro. Incluso, ni los empresarios con escoltas.

El titular de la SSP se desgastó en un dos por tres.
Perdió el control que desde el poder político suele tener un 

funcionario a cargo de veintidós mil policías, miles de agentes 
de Tránsito y los 18, 19 penales regionales.

Excesivas tareas para un solo hombre y que, ni hablar, ex-
plica la absurda concentración del poder público.

TRES. “Los harapos de mi patria”

En un lado del carril, la rebatinga por la jugosa plaza Vera-
cruz con siete carteles enfrentados.

Y por el otro, la delincuencia común. Veracruz, en el se-
gundo lugar nacional en robo de automóviles.

Japón, emitiendo la alerta roja sobre la tierra jarocha por la 
inseguridad de sus paisanos.

En las plazas comerciales, el anuncio de las empre-
sas pidiendo a los clientes cuiden sus cosas durante su 
permanencia.

En los bancos, ofreciendo auxilio policiaco a los clientes 
que así lo deseen para llegar a sus autos.

En las iglesias, los obispos organizando marchas pacíficas 
con los feligreses en las calles clamando paz y tranquilidad.

Y en las homilías, los sacerdotes pidiendo a los feligreses se 
abstengan de salir de noche porque en la noche las calles son 
propiedad de los malandros.

Los padres de familia esperando a sus hijos a la salida del 
antro los fines de semana, temerosos de que pronto, ellos mis-
mos sean asaltados.

Todos los días y noches, los carteles y cartelitos peleando 
por anotar goles, incluso, el gol del triunfo para quedar solos 
en el mercado local, un Veracruz que ha pasado a consumidor 
de droga.

“Los terribles harapos de mi patria”… diría Pablo Neruda 
en Canto general.

Es la vida cotidiana. El lugar común. La vida cada hora.
El principio de Peter.

CUATRO. El desbarrancadero

Los carteles quieren sangre. Y sangre, cierto, de los rivales 
y enemigos. Pero también de la población civil.

Así, intimidan y horrorizan a la gente.
Y van ganando batallas a los azules.
Y la vida se vuelve un infierno.

El río Blanco jalando los cadáveres al Golfo de México.
Los niños mirando pasar flotando los cuerpos sin vida.
“El desbarrancadero” de una esperanza le llamaría Fer-

nando Vallejo.
Incluso, la zozobra en el diario vivir llegó ya a la cancha 

electoral. Y en el lado del candidato priista a la gubernatura, 
Pepe Yunes.

Lo dijo el jueves 3 de mayo, día de los albañiles, día de la 
Santa Cruz y que ningún parecido guarda con la llamada 
“Santa Muerte”:

A: El Mando Único que el gobernador Yunes busca im-
plantar “ha costado tantas vidas y tanta sangre derramada 
ha sido fallido”.

B: En materia de seguridad “no es tiempo de ocurrencias o 
hacer trabajos de corta-pega”.

C: “Tampoco la solución es citar experiencias exitosas en 
Europa o Nueva York”.

D: “La estrategia de seguridad en Veracruz ha sido fallida”. 
(La Jornada, Tulio Moreno Reyes)

Con todo, y para sentirse un ciudadano más, común y sen-
cillo que todos los días vive con sencillez, Pepe Yunes anda 
solo, con su equipo y su gente, sin la seguridad personal que, 
por ejemplo, con policías escoltas y custodios trae la candidata 
del duartista Vicente Benítez a la gubernatura, Miriam Judith 
González Sheridan, y quien a estas alturas se cambió de nom-
bre a July Sheris.

CINCO. El cóctel explosivo

Cada semana la yunicidad sostiene reuniones cumbres 
sobre seguridad.

Cada vez anuncian la captura de malandros y uno que 
otro jefecito.

Cada vez el boletín cacarea que la disminución va para 
abajo.

Cada vez el lamento oficial es que los medios siguen publi-
cando noticias rojas.

El caso es que la estrategia solo tiene un resultado: Vera-
cruz es un río de sangre y un valle de la muerte, y en donde la 
población civil es víctima.

Pepe Yunes lo resume en frase catatónica:
“Se vive en Veracruz la inseguridad, la pobreza y la 

migración”.
Un coctel, a todas luces, explosivo.

El periodista michoacano Antonio Vargas 

Mac-Donald, expresó hace varios años algo que 

al transcurrir del tiempo se ha agravado: “Que los 

ricos sigan siendo ricos, con tal de que los pobres 

sean menos pobres”. A parte de que lo pobres han 

dejado de serlo para pasar a miserables, la franja 

de la pobreza se ha potencializado, en tanto que 

contados empresarios han acumulado incontables 

millones de dólares y son los que tienen detenido el 

desarrollo del país. Se creyó que los enriquecidos 

por el neoliberalismo salinista se propondrían crear 

factorías industriales y multiplicar los empleos para 

beneficiar la clase pobre de México. No ha sido así 

a pesar que los sucesivos presidentes neoliberales 

les han entregado empresas básicas.

No son más de veinte empresarios mexicanos, 

coludidos con capitales extranjeros, que son suma-

mente ricos y que pretenden el dominio de la nación 

a través de algún tipo de holding empresarial en 

donde muchos menores se integran en coro para 

satanizar la política de anticorrupción que pretende 

aplicar López Obrador, si es que el poder económi-

co que engendran les permiten llegar a la presiden-

cia, pues ya en forma sutil Ricardo Alemán, peón 

intelectual del sistema, en su condición de comen-

tarista televisivo, se imagina un fans poniendo fin a 

todo a través del ataque físico. Esto es, aplicando la 

estrategia que le endilgaron a Colosio. 

Cuando algunos periodistas, en una entrevis-

ta, le preguntaron al expresidente Salinas en qué 

trabajaba, muy cachazudamente contestó que en 

el mundo de las ideas. Al señor Salinas le tocó en 

grande disponer de la partida secreta de la presi-

dencia manoteando libremente el dinero público, 

es decir, el dinero del pueblo. Y ya es del dominio 

general que lo reyezuelos que ejercieron en la presi-

dencia nacional seis años, pasan a retiro cobrando 

cinco millones de pesos cada mes, con militares y 

secretarias a su servicio y canonjías diversas. Es 

obvio que ninguno de los expresidentes tiene ne-

cesidad de trabajar. Están incorporados a la élite de 

los grandes empresarios. Por ello odian la política 

de anticorrupción y reniegan de toda investigación 

porque algunos soltaron toda su vocación corrupta 

y otros fueron asesinos. 

Hasta este momento la realidad electoral de 

la nación es que Obrador puntea sobre todos los 

demás contendientes. Existen posibilidades reales 

de su triunfo y en prevención de todo esto se están 

orquestando muchos agravios y oprobiosas menti-

ras. Todo se está dando precisamente en el mundo 

de las ideas. Se está utilizando la falsedad propa-

gandística de Jhosep Goebels, el mejor vocero de 

Hitler: “Repite una mentira mil veces hasta conver-

tirla en verdad”. El dinosaurio Castañeda lo percibe 

aburrido y cansando. Obrador cumple lo que reco-

mendó Azorín a los políticos: Poseer la astucia de 

la zorra y la fuerza del león. Algunos no lo quisieran 

ver cansando, sino muerto, como Ricardo alemán. 

Suspender el fuero constitucional al presidente 

sería tanto como inhabilitarlo para gobernar. Antes 

de Obrador todos tuvieron fuero, por ello vendie-

ron la patria sin temor. Lo mejor es la revocación de 

mandato. En la democracias el pueblo manda, en él 

reside el gran poder; pero, claro, la mafia del poder 

está tomando medidas para que el gobierno de Mo-

rena no pueda combatir la podredumbre. Tampoco 

existe confrontación con los empresarios patriotas. 

Existirán problemas con los grandes empresarios 

que son a la vez los grandes corruptos. 

Existe ya en la PGR una demanda formal contra 

López Obrador por el delito de lavado de dinero. 

Es de entenderse que todo este  entramado jurídi-

co proviene del mundo de las ideas y del pase de 

charola a los multimillonarios empresarios que son 

los nuevos ricos del sistema neoliberal. Nada que 

venga de Obrador les parecerá bien. La disyunti-

va parece ser: El limpio contrapolo de un gobierno 

corrupto o revolución violenta depuracionista. Esta-

mos en el umbral de una democracia efectiva o la 

esclavitud eterna. Habrán de tardar cincuenta años 

para que aparezca un líder como Andrés Manuel 

López Obrador. “Patria o Muerte”, decía Fidel. 

“La patria es Primero”, decía Guerrero. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

PATRIA LIBRE SIN HAMBRE

JOEL VARGAS.
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En Acayucan…

¡Desaparecidos!
 Dos migrantes estaban hospedados 
en un hotel, salieron a comprar y no se 
sabe nada de ellos desde el Domingo, sus 
familiares están preocupados.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Continúa la desaparición de migrantes en esta zona. 
Dos migrantes desaparecieron de manera misteriosa, es-
taban hospedados en un hotel de esta ciudad, salieron a 
comparar y ya no regresaron, perdieron todo contacto 
con ellos desde el pasado domingo.

De acuerdo con la información proporcionada por la 
señora Yadira Espinoza,  su esposo, de origen hondureño 
y de nombre Carlos Alberto López Mendoza, desapare-
ció desde el pasado domingo, cuando se encontraba en 
Acayucan en compañía de Leonel Gutiérrez de origen 
guatemalteco.

Estaban hospedado en el hotel “Isabel” y como a 
las ocho de la noche salieron del hotel a comprar y di-
jeron que regresaban, quedándose una joven con dos 
niños, prima de Carlos, pero misteriosamente estos no 
regresaron.

Ellos dejaron sus maletas y todas sus pertenencias, 
porque solo iban a comprar, no contestan el celular y des-
de ese día se perdió todo contacto con ellos.

La señora Yadira Espinoza, se comunicó con perso-
nal del albergue de migrantes de esta ciudad y solicitó el 
apoyo, pues está preocupada por la desaparición de su 
esposo, quien desde que salió de Honduras le hablaba 
todos los días y desde ese día no lo ha hecho.

Temen que algo malo les haya pasado, por lo que pi-
den el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero 
de Carlos y Leonel, quienes solo andan en busca de mejor 
oportunidades para sostener a su familia y no andan me-
tido en cosas fuera de la ley.

De acuerdo con el personal del albergue de migrantes 
de esta ciudad a cargo de José Luis Reyes Farías, a últi-
mas fechas la desaparición de migrantes ha ido en au-
mento sin que hasta el momento las autoridades tomen 
cartas en el asunto.

Carlos Alberto López 
Mendoza, desapareció desde 
el pasado domingo, cuando 
se encontraba en Acayucan.

 Leonel Gutiérrez 
de origen guatemal-

teco, también está 
desaparecido.

  Piden apoyo a Diario Acayucan…

¡Desaparecen  dos mujeres!

 Wendy Yamileth Santos 
Ocampo, quien viaja acompa-
ñado de su menor hijo de nom-
bre Noel Alessandro Barahona 
Santos.

 Evelin Noelia Santos 
Ocampo y  Luz Amairani Mar-
tínez Cabrera, también están 
desaparecidas.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Dos mujeres de nacionalidad hondureña y dos niños 
están incomunicados en la estación migratoria desde ha-
ce una semana, la familia se comunicó con Diario Acayu-
can, para solicitar apoyo al consulado.

El señor Wilmer Noel Barahona Montoya, originario 
de San Pedro Sula, se comunicó a Diario Acayucan, pues 
dijo que desde hace una semana no sabe del paradero de  
su esposa Wendy Yamileth Santos Ocampo, quien viaja 
acompañado de su menor hijo de nombre Noel Alessan-
dro Barahona Santos, así como de Evelin Noelia Santos 
Ocampo y  Luz Amairani Martínez Cabrera.

“El motivo de escribirles es que tengo una familia de-
tenida en Acayucan, Veracruz y tengo una semana de no 
saber nada de ellos, ella se llama Wendy Yamileth Santos 
Ocampo, se hace acompañar de un niño de 8 años el se 
llama Noel Alessandro Barahona Santos es mi hijo el, la 
otra se llama Evelin Noelia Santos Ocampo”, dice Wilmer 
en su comunicación con este medio.

Al respecto, personal del albergue de migrantes de 
esta ciudad, dijo que en la estación migratoria se incomu-
nica a los detenidos y eso ocasiona que los familiares no 
sepan de la situación de los migrantes.

Wilmer, pide al consulado de Honduras su interven-
ción para conocer la situación de su esposa, su hijo y su 
cuñada, pues tiene una semana que no saben nada de 
ellos.

 A Diario Acayucan se comunicaron desde Honduras, 
ya que dos mujeres y dos niños están desaparecidos, 
lo último que supieron es que los tenían en la estación 
migratoria
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Ixhuatlancillo, Ver- El candidato de la 
coalición PAN-PRD-MC “Por Veracruz 
al Frente” a la Gubernatura del Estado, 
Miguel Ángel Yunes Márquez, destacó 
que ampliará la cobertura del programa 
“Veracruz Comienza Contigo” de 700 

mil a un millón de familias.
“No sólo lo voy a continuar, lo voy 

a fortalecer, porque lo que tenemos que 
hacer es poner piso parejo para todos”. 

Yunes Márquez manifestó se trata de 
un tema de humanidad, “como sociedad 

y como gobierno debemos asegurarnos 
que todo mundo tenga qué comer, la po-
sibilidad de tener una vivienda digna y 
que todos los niños tengan acceso a la 
educación y que todas las familias ten-
gan acceso a la salud”.

XALAPA, VER.- (APRO).-

Tras 10 días de haber 
sido reportado como des-
aparecida, Karen Nataly 
Guzmán Eva, de 26 años, 
fue encontrada muerta, 
semienterrada, la madru-
gada de este martes en la 
Colonia Casa Blanca, en 
la periferia de la capital 
del estado.

Elementos de la Se-
cretaría de Seguridad 
Publica fueron alertados 
por vecinos de esta co-
lonia que la víctima se 
encontraba semienterra-
da sobre la calle Río Tí-
bet casi esquina con Río 
Amazonas.

Empleados del Servi-
cio Médico Forense afir-
maron que Guzmán Eva 
ya tenía días de haber 
fallecido.

Familiares de la joven 
se quejaron porque a la 
hora que fue hallada la 
joven la Fiscalía Especia-
lizada en la Búsqueda de 
Personas no Localizadas 
no les quiso entregar el 
cuerpo pues les pedían 
esperar “horarios de 
oficina”.

La desaparición de 
la joven Karen Nataly 
Guzmán generó una in-
tensa campaña en las re-
des sociales en Veracruz 
para dar con su parade-
ro. Incluso, el lunes una 
veintena de familiares y 
amigos de Karen Nataly 
protestó en las escali-
natas de la Catedral de 
Xalapa porque luego de 
una semana de su desa-
parición las autoridades 
ministeriales no tenían 
resultado alguno.

Juana Guzmán, madre 
de la víctima, denunció 
que su hija pudo haber 
sido “sustraída” o “se-
cuestrada” del interior 

de su domicilio en la co-
lonia Casa Blanca, una 
de las colonias con ma-
yor marginalidad en Xa-
lapa y con altos índices 
de inseguridad.

Ante la apatía de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y de la Fis-
calía General del Estado 
(FGE), familiares y ami-
gos decidieron exigir en 
cartulinas la aparición 
con vida de la joven 
veracruzana.

“Y si fuera tu hija ¿qué 
harías?”, “Autoridades 
hagan su trabajo”, “Señor 
gobernador, queremos a 
Karen de regreso, sana y 
salva”, se leía en las car-
tulinas dirigidas hacia 
al Palacio de Gobierno, 
donde despacha el go-
bernador Miguel Ángel 
Yunes Linares.

Cifras reunidas por 
Apro señalan que duran-
te el gobierno del priista 
Javier Duarte de Ochoa 
ocurrieron tres mil 600 
desapariciones forzadas, 
aunque esa administra-
ción sólo reconoció mil 
100 casos.

Datos que ofreció la 
Procuraduría General de 
la República (PGR), a tra-
vés del sistema de trans-
parencia, ubicaron a Ve-
racruz en el primer lugar 
nacional de desaparición 
forzada, cifras recopila-
das durante los primeros 
cuatro años del gobierno 
de Enrique Peña Nieto.

Actualmente, en Ve-
racruz hay 24 personas 
en prisión y que están 
siendo procesadas por 
el delito de desaparición 
forzada, cuatro mandos 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) y tres de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), así como 
16 policías estatales del 
llamado cuerpo de elite.

Hallan muerta a joven 
reportada hace 10 días como 
desaparecida en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

Un estudiante de secundaria 

fue apuñalado por uno de sus 

compañeros en un plantel de 

la capital de Durango, ubicado 

en el fraccionamiento Nueva 

Reforma.

De acuerdo con información 

difundida por El Siglo de Du-

rango, los hechos ocurrieron 

alrededor de las 8 de la mañana, 

cuando los alumnos realizaban 

la ceremonia de honores a la 

bandera, en el patio de la escue-

la “Nueva Reforma Educativa”.

La víctima, de 15 años de 

edad, recibió cuatro puñaladas 

en el torso, mano y tórax, por lo 

que de inmediato fue traslada-

do por paramédicos de la Cruz 

Roja al Hospital General 450 de 

Durango.

Tras los hechos, la Fisca-

lía General del estado de Du-

rango inició una carpeta de 

investigación.

Al respecto, el director de 

Educación Básica, Roberto Ro-

bles Zapata, reconoció que el 

caso es perturbador, pero que 

no pueden saber exactamente 

qué es lo que los alumnos lle-

van en sus mochilas, mientras 

no se haga una revisión más 

exhaustiva.

“Si en sus casas tampoco 

se tiene el cuidado de qué es 

lo que portan, es muy difícil que 

nos demos cuenta de qué es lo 

que los alumnos introducen. No 

hay un detector de metales, por 

ejemplo”, declaró.

”Veracruz Comienza Contigo” seguirá y se ampliará 
a 1 millón de familias: Miguel Ángel Yunes Márquez
 ”Fortaleceré este programa que está mejorando la vida de los que menos tienen”, aseguró
 “No podemos dejar de apoyar a los veracruzanos que más nos necesitan”

MONTERREY, N.L.- 

Dos hombres armados con cuchillos asaltaron a decenas de 

pasajeros que se transportaban en un camión de ruta interurbana 

el domingo por la noche, al sur de esta capital.

Las imágenes que circulan en redes sociales, tomadas de cá-

maras de vigilancia del mismo camión de la Ruta 113, muestran el 

momento en el que se detiene la unidad que circulaba por la calle 

16 de Septiembre, de la colonia Independencia, para que suba un 

presunto pasajero, informó una fuente policiaca.

Cuando se abre la puerta, dos hombres jóvenes armados con 

cuchillos suben y amenazan a los pasajeros, los despojan de bol-

sas y mochilas, así como de teléfonos. El hombre que hizo la pa-

rada, cómplice de los atracadores, es el que recoge todo el botín, 

que es arrojado hacia afuera por la puerta principal.

Mientras el chofer es amagado con arma blanca, los usuarios, 

amedrentados, buscan salida por la parte posterior del camión, pe-

ro la puerta doble no se abre y deben esperar a que los asaltantes 

los desvalijen. La acción dura menos de un minuto.

Los atracadores bajan del camión y el chofer reanuda la 

marcha.

Asaltan con cuchillos a pasajeros
de autobús en Monterrey

Alumno de secundaria apuñala a un 
compañero en escuela de Durango
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REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER

 Al menos 6 disparos al 
aire, irrumpieron la tran-
quilidad de los vecinos del 
barrio La Palma, esto sobre 
la calle Juan Sarabia, con Be-
lisario Domínguez, por lo 
que nadie salió a las calles, 
luego se recibió el reporte 
al 911, por lo que elementos 
policiacos llegaron al lugar.

Minutos después un 
sujeto, dijo que el hombre 
con el que viajaba en un 
automóvil compacto, había 
sido secuestrado por sujetos 

desconocidos, por lo que 
se inició con las diligencias 
correspondientes, por parte 
de elementos de la policía 
ministerial, y de servicios 
periciales.

El lugar de los hechos fue 
acordonado por policías na-
vales, quienes mantuvieron 
cerrada la circulación de la 
calle Juan Sarabia, mientras 
se levantaban los casquillos 
de un arma 9 milímetros, 
dejando daños en una vi-
vienda que se encuentra en 
el lugar.

Según el único testigo, 
los atacantes se desplazaban 

Chóferes son víctimas de 
asaltos, robos e intimidación
En la zona de 
Agua Pinole, Cas-
cajal y El Zapote

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Transportistas en la mo-
dalidad de Mixto Rural, que 
trabajan de la ruta Agua Pi-
no a Laguna de Cabezo o el 
Zapote, hacen público, que se 
han incrementado los robos y 
asaltos en el tramo carretero, 
y afirman que la vigilancia 
policiaca es prácticamente 
nula, por parte de la policía 
Estatal, así mismo dicen que 
en los últimos meses, al me-
nos 3 choferes han sido vícti-
mas de algún delito, o por lo 
menos intimidados.

Para esta zona rural solo 
trabajan dos agrupaciones, 
y es la CNC, agrupación que 
tiene mayor número de agre-
miados, mientras que algu-
nas otras son integrantes de 
“Todos Somos Zona Sur”, 
aunque ambos grupos repor-
tan se han visto afectados en 

el tema de inseguridad, en 
algunos casos los choferes 
han hecho maniobras para 
esquivar desde palos y pie-
dras que ponen a mitad de la 
carretera, y en otras, tienen 
que buscar otra ruta, o espe-
rar a más unidades para así 
pasar juntas.

Un chofer detalló “la ma-
yoría de los ladrones, o per-
sonas que se dedican a robar 
o asaltar a los automovilis-

tas, andan en motocicletas, 
y casi siempre es lo mismo, 
se ponen en las entradas de 
Agua Pinole, Cascajal, y Za-
pote, allá andan los motoci-
clistas, los cuales al parecer 
se comunican por radio, pa-
ra estar enterados de cuando 
pasamos por los lugares an-
tes mencionados, si traemos 
o no pasaje, y cuando uno 
quiere reaccionar, ya fuimos 
víctimas de ellos, y no pode-

mos hacer nada”.
También refieren que de 

la seguridad policiaca, no 
hay nada, solo saben que 
una patrulla está asignada 
para esta zona, pero siempre 
que ocurre un hecho delicti-
vo, o que ven algo sospecho-
so en la carretera rural, nun-
ca llega la unidad y elemen-
tos, por lo que en los últimos 
meses, ya no piden el auxilio.

Sin vigilancia y 
acechados por la-
drones transpor-
tistas del Mixto 
Rural. (Montalvo)

Persecución terminó 
en presunto secuestro
Fue cerca del barrio la Palma con el Fénix

en un automóvil polarizado, 
y una motocicleta, dijeron ser 
personas foráneas, por lo que 

los uniformados lo llevaron a 
declarar a la fiscalía general 
de Acayucan.

Sin serlo, terminaron 
como botes de basura

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Como botes de basura 
terminaron los contene-
dores de PVC que fueron 
adaptados para agua y 
alimento para perros en 
situación de calle, los acti-
vistas no se han tomado la 
molestias de retirar ni los 
desechos, mucho menos 
los artículos que dejaron 
hace poco más de dos me-
ses, y que no funcionó por 
la nula participación de los 
habitantes de esta ciudad.

Estos tubos adaptados 
fueron colocados en al me-
nos 8 puntos de la ciudad, 
desde el primer día no hu-
bo respuesta de parte de las 
autoridades, mucho menos 
las personas que habitan 
la cabecera municipal, por 
lo que el proyecto que se 
creyó era una buena idea, 
terminó siendo un artículo 
más que afecta la vialidad 
del peatón.

Del caso más evidente 
es el que se encuentra so-

bre la avenida Enríquez, el 
cual tiene desde bolsas ne-
gras al interior del tubo, así 
como envases de plástico, 
y además de otros conte-
nedores, popotes, y hasta 
sarro, del alimento que de-
jaron desde hace meses, y 
que los perros no se comie-
ron, el cual hoy solo provo-
ca malos olores, ya que con 
la lluvia, este vuelve a mo-
jarse, y luego emana malos 
olores.

Cabe señalar que este 
proyecto que ha sido todo 
un éxito en otros estados 
y ciudades, sencillamente 
en Acayucan, no funcionó 
por la poca participación 
de los ciudadanos, ade-
más de los integrantes de 
la A.C, quienes no fueron 
consistentes en su proyec-
to, solo lo hicieron en una 
ocasión, y después de ello 
dejaron los contenedores a 
su suerte, no los limpiaron, 
y volvieron a dejar agua 
limpia y alimento, por ello 
es que hoy son solo botes 
de basura.

Activistas no le dieron continuidad a su pro-
yecto de alimento para perros de calle

Les quieren hacer “chanchullo” 
con la venta del maíz

Les quieren pagar 3 pesos por kilo de maíz, 
cuando está a cuatro pesos
DICONSA no acepta el grano, porque supues-
tamente está húmedo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Al menos 40 mil tone-
ladas de maíz de la siem-
bra Otoño Invierno, están 
esperando el mercado de 
venta, esto en la zona de 
Cosamaloapan y de la Ri-
vera del Río, DICONSA 
no quiere adquirir el pro-
ducto, y de llegar hacerlo, 
quiere pagar a 3 pesos por 
kilo, cuando por lo menos 
cuesta 4 pesos, esto por la 
calidad del grano.

En los municipios de 
Isla, Azueta, Playa Vicente 
Juan Rodríguez Clara, así 
como Hidalgotitlán, Texis-
tepec y Jesús Carranza, 
son lugares donde los pro-
ductores del grano, están 
en espera de una oportu-
nidad de trabajo, de parte 
del Gobierno Federal, para 
llevar a cabo la comercia-
lización de su producto, el 
cual podría ser enviado a 

Guatemala, esto por pagar 
20 centavos más que cual-
quier otro coyote.

Actualmente son más 
de 40 mil toneladas de 
maíz de calidad Sonora, los 
que están a punto de ven-
derse a los coyotes o em-
presas trasnacionales, ya 
que DICONSA, no quiere 
hacer una cartera de pro-
ductores del grano, porque 
el maíz para ellos no es 
calidad.

Mientras los años pa-
san, el campo de estos 
municipios sigue abando-
nado, pues no se cuenta 
con los equipos e infraes-
tructura para almacenar 
y secar el maíz, por ello es 
que mucho se aprovechan 
de los campesinos, quienes 
tienen que hacer hasta lo 
imposible para poder ver 
un poco de ganancia en el 
producto que tanto les cos-
tó sembrar y luego cultivar.

Sin mer-
cado el 

maíz. 
(Montal-
vo)
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

En sesión extraordinaria 
del Consejo Distrital electo-
ral del INE en el Distrito 17, 
se llevó a cabo la segunda in-
saculación  en la que se selec-
cionó a 4842 ciudadanos para 
las 538 casillas a instalarse en 
los 14 municipios que com-
prenden el distrito para las 
elecciones federales.

El licenciado Feliciano 
Hernández Hernández, con-
sejero presidente del INE, 
dio a conocer que en la sesión 
extraordinaria realizada este 
martes y en la que estuvieron 
presentes los representan-
tes de los partidos políticos, 
así como las y los concejeros 
electorales, se realizó esta 

segunda insaculación a par-
tir de 7514 ciudadanos que 
cumplen los requisitos  de 
ley para ser funcionarios de 
casillas.

Se seleccionaron a 4842 de 
ellos que integrarán las 538 
casillas a instalarse en los 14 
municipios  del 17 Distrito 
electoral federal con cabecera 
en Cosamalopan, Veracruz.

Son un total de 252 seccio-
nes, pero en  una no se ins-
talará casillas, toda vez que 
tiene menos de 100 electores 
por lo que irán a votar a la ca-
silla más cercana.

Del mismo modo se hizo 
de manera manual la insacu-
lación para la integración de 
las seis casillas especiales que 
se instalarán, dijo el licencia-
do Feliciano Hernández. 

Por otro lado dio a conocer 

que en esta misma sesión se 
aprobó  al personal que es-
tarán operando los equipos 
de cómputos portátiles que 
estarán en las seis casillas 
especiales, son dos personas 
que estarán manejando  este 
sistema para ir depurando  
a las personas que si tienen 
derecho a votar y porque car-
go tienen derecho a votar ese 
día.

Otro acuerdo  fue relativo 
a todo el personal que va a 
operar la recepción de los pa-
quetes electorales en los cen-
tros de recepción y traslado y 
en el consejo distrital, es un 
operativo para evitar que los 
ciudadanos tarden mucho 
tiempo en entregar los pa-
quetes, es un operativo que le 
da seguridad a la llegada de 
los paquetes y consiste preci-

samente en instalar unas 
mesas donde habrá dos 
receptores auxiliares de 
recepción para la entre-
ga, personal que mete 
el paquete a la mesa de 
sesiones y personal que 
lo resguarda en la bode-
ga, todo esto  un total de 
más de 50 personas que 
estarán trabajando el 
primero de julio a partir 
de las siete de la noche.

En el Distrito se van a 
instalar ocho centros  de 
recepción y traslado de 
paquetes y casi todos lle-
garán de esa forma, solo 
llegarán de forma di-
rectamente a la sede del 
consejo los paquetes de 
los municipios de Cosa-
maloapan, Carlos A. Ca-
rrillo e Ixmatlahuacan.

Los demás como son 
Acayucan, Rodríguez 
Clara, Isla, Playa Vicen-
te, Sochiapan, Tres Va-
lles y José Azueta, habrá 
centros de recpeción y 
traslado y también habrá 
centro de recepción en 
Chacaltianguis, que va 
a recibir los paquetes del 
municipio de Chacal-
tianguis,  Tuxtilla, Tlaco-
jalpan y de Otatitlán.

En el Distrito 17…

4842 ciudadanos serán
funcionarios de Casillas
Se realizó ayer la segunda insaculación para la integración de las 
538 casillas que se instalarán en 14 municipios del Distrito

¡No tienen madre!
Genaro Reyes Velasco y Marisol Delfín Cabrera, de re-
galo de “Día de la madre” enviaron a las escuelas unas 
“jícaras” de plástico, que por mayoreo cuesta menos de 
cinco pesos
Esto le valió severas críticas en redes sociales

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 De miserables no los ba-
jan, las críticas en redes so-
ciales no se hicieron espe-
rar y es que Genaro Reyes 
Velasco y Marisol Delfín 
Cabrera y el DIF munici-
pal, con bombo y platillos 
anuncia las festividades del 
“Día de las madres” y en-
viaron a las escuelas unos 
“regalos”, mismos que con-
sisten en unas “jícaras” de 
plástico que por mayoreo 
tienen un precio no mayor 
de cinco pesos.

Los sayuleños critican 
la acción de los que encabe-
zan el concejo municipal, 
ya que esto es una verda-
dera burla para las madres, 

pues en administraciones 
anteriores se les ha trata-
do mejor, no como en este 
concejo que fue impuesto 
al pueblo y que no ha he-
cho nada de beneficio para 
la colectividad y de paso se 
burlan de las madres con 
este tipo de “regalos”.

En las redes sociales, 
no se hizo esperar la in-
conformidad, ya que fue 
ventilado que fue enviado 
los “regalos” a las escuelas 
para que en el festival se de 
a las madres.

Se dijo que fue la vocal 
Marisol Delfín Cabrera y 
el DIF municipal quienes 
coordinaron la entrega de 
estos “regalos” para hacér-
selos llegar a las madres 
sayuleñas.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el trabajo, tu desempeño es óptimo. 
Tus superiores están muy satisfechos, 
serás incluido en proyectos futuros.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Ten cuidado con quienes puedan inten-
tar aprovecharse de ti en las fi nanzas. 
Algo se urde en tu contra, mira a tu 
alrededor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es necesario que seas más fl exible en 
todo lo referente a la profesión. Opo-
nerte por costumbre a las buenas ideas 
de tus colaboradores, no es una actitud 
rentable.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten cuidado con los riesgos que asu-
mes en el ámbito fi nanciero. No te 
expongas a la pérdida de dinero, estás 
avisado, actúa en consecuencia.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Desde hace mucho tiempo estás tras 
una oportunidad de negocio que fi nal-
mente se dará. Todo ha sido dispuesto 
para un éxito resonante y contundente, 
sigue la ruta que has trazado sin des-
viarte ni un milímetro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el ámbito laboral, estás haciendo 
bien las cosas. Tienes capacidad para 
adelantarte a los problemas, inclu-
so antes que otros integrantes de la 
organización.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Éxito material, tu futuro fi nanciero 
cambiará para bien. Detectarás una 
oportunidad de negocio que para otros 
ha pasado desapercibida.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el ámbito laboral pasas por una eta-
pa de estancamiento, sopesa tus po-
sibilidades de seguir creciendo donde 
estás. Siempre puede haber algo mejor 
esperando por nosotros, si te esfuerzas, 
lo encontrarás.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La buena imagen creada en el trabajo 
se sustenta en tus buenos resultados. 
Tus superiores ya tienen planes en 
mente para ti, solo sigue con el mismo 
buen rendimiento y las cosas pasarán.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Decisiones importantes serán toma-
das en las fi nanzas. Tu camino estará 
libre de obstáculos, el triunfo es posible.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas deberías afanarte en la 
corrección de algunos errores. Olvida la 
senda que en su día ya demostró no ser 
la mejor, el tiempo juega en tu contra.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No estás cuidando tu dinero como de-
bieras. Recuerda tu pasado, no pierdas 
de vista los eventos que te condujeron a 
perder, sé inteligente.

CIENTOS DE BACHILLERES VIVEN 
“EXPERIENCIA SOTAVENTO”

Estudiantes, a punto de egresar de la preparatoria, conocen talleres y ofer-
ta académica de la Universidad de Sotavento AC

COATZACOALCOS, VER.

Más de mil 500 estudian-
tes de bachillerato de esta re-
gión conocieron las instala-
ciones y oferta académica de 
la Universidad de Sotavento 
AC durante el evento “Expe-
riencia Sotavento 2018” rea-
lizado este martes.

El rector de la US, Juan 
Manuel Rodríguez García, 
recibió personalmente a los 
estudiantes de 19 institucio-
nes de nivel medio superior, 
quienes en tres meses ten-
drán que decidirse por estu-
diar una carrera profesional.

“Somos potencia en el 
impulso a la educación, el 
deporte y la cultura”, les dijo 
Rodríguez García al tiempo 
de resaltar que la Sotavento 
es la institución con más li-
cenciaturas incorporadas a 
la UNAM en el País.

Destacó que la certifica-
ción de calidad ISO 9001 en 
gestión administrativa y su 
afiliación a la Federación 
de Instituciones Mexicanas 
Particulares de Educación 
Superior (FIMPES) obliga a 
la Universidad de Sotavento 
a colocarse entre las mejores 
universidades del sureste 
del País.

Refrendó su compromi-
so de ampliar antes del año 
2020 el complejo deportivo 
de la US, que incluiría como 
novedad una alberca semio-
límpica con fosa de clavados, 
un gimnasio y áreas para la 
práctica de artes marciales.

LES APLICAN TEST
Los estudiantes de pre-

paratoria que visitaron este 
martes la US recorrieron los 
talleres y las aulas, además 
de que los académicos les 
simularon diversas situacio-
nes que enfrentarían en sus 
vidas profesionales.

También se les aplicó un 
examen de orientación voca-
cional conocido como Kuder 
que califica para 80 licencia-
turas e incluso recomienda 
instituciones de un espectro 
de más de 800 universidades 
del País.

La Universidad de Sota-
vento ofrece 22 licenciatu-
ras, 11 de ellas con estudios 
incorporados a la UNAM, lo 
que significa que recibirán 
títulos y cédulas selladas y 
firmadas por el rector de la 

PREPAS VISITANTES
Cetmar 15

Jesús Reyes Heroles
Telebachillerato Calzada K14

Carlos A. Carrillo
Telebachillerato Las Barrillas

Cobaev # 18
Colegio Benavente

LEA Matutina
Cetis # 79 Matutino

Telebachillerato Progreso y Paz
Colegio San Ángel

Cetis # 79 Vespertino
Cobaev # 18

Colegio Rutherford
Colegio Pearson

John Spark
Colegio Buckingham

Albert Einstein
CBTIS 85

Máxima Casa de Estudios.
La US mantendrá su promoción de 

inscripción gratis y descuento de un 30 
por ciento en colegiatura hasta el 15 de 

mayo, aplicando restricciones paras las 
licenciaturas de Enfermería, Fisiotera-
pia, Arquitectura y Psicología.

El rector de la US, Juan Manuel Rodríguez, durante su mensaje de 
bienvenida.

Estudiantes leyendo la Gaceta Cátedra, órgano informativo de la 
Universidad de Sotavento.

Bachilleres prueban sus habilidades para la Comunicación.

Estudiantes de bachillerato de la región visitaron la US

Gastronomía, de la IEMOL, también despertó interés.

Ingeniería Industrial, de las carreras con más futuro.
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l día de la 
Madre es 
una fecha 
que todos 
celebramos, 

porque es imposi-
ble no sentir alegría 
cuando de festejar 
con una Madre se 
trata. La familia se 
emociona y la ale-
gría está a flor de 
piel. Sentir el amor 
de la mujer que 
nos trajo al mundo 
es indescriptible. 
Enviamos mu-
chas bendiciones y 
mensajes de agra-
decimiento a Ma-
má que celebrarán 
su día, se merecen 
todo el amor del 
mundo. 

¡Felicidades!
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Era el bolillo el atropellado de ayer en la madrugada, 
era discapacitado, y trabajaba en las calles cantando 
alabanzas bíblicas

¡Otro ejecutado 
sin identificar!
Tirado a orillas de la pista encontraron a un hombre torturado y ejecutado

¡En Acayucan no se puede 
combatir la prostitución!

¡Andan en alta 

los cuatreros en la 
zona de Texistepec!

¡Se van al cereso dos detenidos en San Juan!

¡Lo matan 
de un balazo!

¡Se lo se 
llevó el señor!

¡Lo plomearon cuando ¡Lo plomearon cuando 
regresaba de comprar cervezas!regresaba de comprar cervezas!

¡Un Aveo dio vueltas en la pista!

¡Sayuleño recibió descarga de 220!
Sufrió quemaduras de segundo y tercer grado 
en diversas partes del cuerpo

¡Se queda encerrado
 presunto homicida!
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EMERGENCIAS

MEDELLÍN DE BRAVO

La madrugada de este mar-
tes en la colonia Herón Proal, 
un joven fue baleado por des-
conocidos cuando regresaba 
de comprar cervezas 

Fueron  elementos de la Po-
licía Estatal y Protección Civil 
de Medellín quienes arriba-
ron hasta la esquina de la calle 
Vázquez Zamorano y avenida 
Principal al ser alertados de 
una persona herida por balas.

En el sitio le  brindaron los 
primeros auxilios a Moises D. 
Y., de 26 años, el cual presen-
taba un impacto de bala en el 
rostro y otro en el cuerpo.

Momentos después pará-
medicos de la Cruz Roja lo 
trasladaron al Hospital Re-
gional de Alta Especialidad 
en Veracruz, donde su estado 
de salud fue reportado como 
delicado.

 Sobre los hechos, Enrique 
D. Y., de 25 años, hermano 
del lesionado, relató que se 

VERACRUZ VER. –

Horacio “N”, presunto 
responsable de haber dado 
muerte a un sujeto el pasado 
30 de enero del presente año 
en la comunidad Santa Fe de 
la ciudad de Veracruz, quedo 
encerrado en el Cereso corres-
pondiente tras verse vincula-
do en esta grave imputación 
que mantiene en su contra 
desde que fue intervenido por 
autoridades ministeriales.

Fue a raíz de las múltiples 
pruebas que presento la Fis-
calía correspondiente ante el 
Juez de Control en contra del 
señalado, lo que valió para 
que este alcanzara un auto 
de vinculación a proceso nú-
mero 45/2018 y su estancia 
en el citado centro peniten-
ciario durante el procedi-
miento de la investigación 

¡Lo matan 
de un balazo!

XALAPA

Un joven fue asesinado a 
balazos, en calles de la colo-
nia Progreso, en Xalapa; per-
sonal del Ministerio Público 
tomó conocimiento del homi-
cidio, donde presuntamen-
te el ahora occiso riñió con 
su victimario, el cual logró 
escapar.

El hecho se registró la no-
che del lunes, cuando vecinos 
de la avenida Chilpancingo, 
a la altura de una vulcaniza-
dora, entre la avenida Aguas-
calientes y la calle Jalisco, es-
cucharon detonaciones por 
arma de fuego, percatándose 
que un joven estaba tirado en 

el pavimento, dando aviso al 
número de emergencias 911.

El apoyo se canalizó a ele-
mentos de la Policía Estatal, 
quienes a su arribo confirma-
ron la muerte de un sujeto, de 
18 años de edad, de nombre 
César, siendo acordonada la 
calle y requerida la presencia 
del Ministerio Público.

Presuntamente el joven 
discutió con un sujeto, el cual 
le disparó varias veces para 
luego huir, por lo que tras 
tomar conocimiento, la au-
toridad ministerial ordenó 
el levantamiento y traslado 
del cuerpo al Servicio Médi-
co Forense; nada se supo del 
agresor.

¡Lo plomearon cuando 
regresaba de comprar cervezas!

encontraban en su domi-
cilio ingiriendo bebidas 
embriagantes.

Minutos después Moi-
sés fue a comprar más cer-
vezas, al pasar tiempo y ver 
que no llegaba,  decidió ir 

a buscarlo cuando escuchó 
dos disparos.

Metros adelante encon-
tró a su hermano tirado en-
tre la maleza y al verlo heri-
do, llamó a su otro herma-
no Rogelio D. Y., de 31 años. 

Entre los dos lo cargaron 
para llevarlo a casa, sin em-
bargo, cerca de un potrero 
Moisés no pudo más y se 
desmayó, es así que solici-
taron el auxilio al 911.

¡Detiene a dos que 
traían pistolones!

COTAXTLA

Dos jóvenes  de 16 y 18 
años fueron detenidos por 
policías municipales tras 

encontrarles dos pistolas y 
viajar encapuchados en una 
motocicleta.

Se trata de Alexis V. Z. de 
16 años y Valentín R. B., de 

18 años con domicilio en 
el municipio de Paso del 
Macho.

La detención de los in-
dividuos se dió en el cami-
no de terracería que lleva 
de la localidad Loma de 
los Hoyos a Loma Fraire, 
esto tras denuncias de la 
población.

En la revisión de ruti-
na los policías les halla-
ron  un revolver 38 spl con 

matrícula 665666 marca 
RUBY con 6 municiones 
útiles y una pistola tipo 
escuadra al parecer de va-
lines calibre 4.5.

Los detenidos y las 
armas fueron dejados a 
disposición de la fiscalía 
regional de Boca del Río y 
la moto dejada en el corra-
lón de Grúas y Maniobras 
de la localidad de Piedra 
Herrada.

¡Se queda encerrado  presunto homicida!

complementaria.
El cual como se ha dicho, 

provoco la muerte de un resi-
dente de la citada comunidad 
en la fecha marcada, luego de 
propinarle un impacto de ba-
la que cobro la vida del ahora 
fallecido.

¡Capturan al presunto asesino de Karen Nataly!
El fiscal general del Estado, Jor-

ge Winckler Ortiz, anunció que fue 
detenido el presunto asesino de la 
joven Karen Nataly Guzmán Eva, 
desaparecida desde el pasado 28 de 
abril y hallada muerta la noche de 
ayer lunes.

Se trata de Jaime Iván “N”, quien 
será procesado por desaparición co-
metida por particulares agravado, 
además de feminicidio.

“Tenía una relación de amistad 
con Karen Nataly, pero también es-
taba obsesionado con ella”, señaló el 
Fiscal en conferencia de prensa, la 
tarde de este martes.

De acuerdo con Winckler Ortiz, 
Jaime Iván “N” abusó sexualmente 
de Karen Nataly para después qui-
tarle la vida, ocultando su cuerpo a 
unos 400 metros de su vivienda.

“Hoy, la Fiscalía General ha lo-
grado los dos objetivos primordia-
les de todo caso de desaparición 
de personas que son, primero que 
nada, dar con el paradero de la víc-
tima e identificar y detener al o los 
responsables”, dijo.

Agregó que luego de las investi-

gaciones, análisis telefónicos y de 
videos, testimonios de entrevistas 
de campo y uso de sistemas de in-
teligencia, la Fiscalía Especializada 
obtuvo una orden de aprehensión 
en contra del presunto responsable.

Sin admitir preguntas, recordó 
que la denuncia por la desaparición 
de Karen Nataly se interpuso hace 9 
días, es decir, el pasado 29 de abril 
del año en curso.

Aseveró que se obtuvieron datos 
de prueba contundentes que permi-
ten afirmar que la madrugada del 28 
de abril Jaime Iván “N” se trasladó 
al domicilio de la joven, en la colo-
nia Lomas de Casa Blanca, donde 
abusó sexualmente de ella y luego 
la mató.

Posteriormente, se dirigió a un 
terreno situado a aproximadamente 
400 metros del domicilio de su vícti-
ma, en donde ocultó su cuerpo bajo 
piedras y vegetación que arrancó 
del lugar, según las diligencias peri-
ciales que permitieron la identifica-
ción de los restos de la joven.

“En estos momentos, elementos 
de la Policía Ministerial están dan-

do cumplimiento a la orden de apre-
hensión girada por el Juez de Con-
trol y el presunto responsable ya se 
encuentra bajo custodia.

“De ahí que en algunos momen-
tos más será inmediatamente pues-
to a disposición del Juez de Control 
correspondiente para imputarle el 
delito de desaparición cometido por 
particulares de modo agravado”.

Mencionó que derivado de este 
proceso Jaime Iván “N” podría al-
canzar una pena de hasta 75 años 
de prisión; aunque la Fiscalía espe-
cializada en prevención de delitos 
contra la familia, mujeres, niñas, 
niños y trata de personas, ejercerá 
acción penal contra el mismo sujeto 
por feminicidio.

Sobre este señalamiento, refirió 
Winckler Ortiz, que enfrentaría una 
pena adicional de 70 años más, es 
decir, podría recibir una condena de 
hasta 145 años de prisión.

“Para la resolución de este caso 
fue útil y superlativo el uso de las 
cámaras de videovigilancia en el si-
tio por donde esta persona se llevó 
el cuerpo y lo fue a ocultar”.
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¡En Acayucan no se puede 
combatir la prostitución!

En Acayucan no se puede combatir la prostitución. A plena luz del día 
las mujeres deambulan el parque central y el palacio pese al operativo 
policiaco.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Con todo y que la pros-
titución es un mal que no se 
ha podido combatir, ahora 
el sexo servicio ha tomado 
nuevos matices al exhibir-
se y promoverse a través 
de las redes sociales adon-
de niños, jóvenes y adultos 
tienen acceso a través de 
una computadora o desde 
un teléfono celular, siendo 
más proclives en caer en es-
te tipo de tentaciones que se 
ofrecen por módicas canti-
dades de dinero.

A través de redes socia-
les en grupos públicos de 
poco más de cuarenta mil 
personas, la tarde de este 
martes circularon las foto-
grafías de una joven mujer, 
en diversas poses y con ro-
pa ligera, mencionándose 
en la publicación que ofre-
cía sexo servicio por cuatro-
cientos pesos la hora.

Al no haber un número 
telefónico fue imposible ve-
rificar la información, pero 

en ella se lee lo siguiente: 
“hola soy Raquel se k este 
grupo no es para esto si de 
Acayucan de la comunidad 
de Tierra Colorada doy sexo 
servicio amigos 400 hrs”.

Aunque el perfil de la 
persona que lo promueve sí 
existe, ésta no pudo ser con-
tactada al no responder a la 
invitación de amistad y de 
esta manera conocer a fon-
do sobre la publicación por 
lo que seguramente serán 
las autoridades ministeria-
les quienes tomen cartas en 
el asunto por esta invitación 
a la prostitución en abierto y 
sin recato alguno.

El sexo servicio en la ciu-
dad se sigue dando en las 
inmediaciones del parque 
central y pese a que el en-
cargado del ramo de salud 
hizo como que las “corría” 
del lugar, lo cierto es que a 
espaldas y quizá con el con-
sentimiento de éste, la venta 
de sexo se sigue dando en 
los barandales y en el Paseo 
Bravo como si fuera venta 
de chicles.

¡Otro ejecutado 
sin identificar!

EL INFORMADOR

COSOLEACAQUE, VER

 Muerto con cinco impac-
tos de bala, fue encontrado 
el cuerpo de un hombre, a 
un costado de la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, a la al-
tura del fraccionamiento Los 
Prados de este municipio; sin 
embargo, el hombre no por-
taba identificación alguna 
por lo que fue trasladado a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense en calidad de 
desconocido.

Fueron automovilistas que 
circulaban en dicho tramo ca-
rretero que dieron aviso a las 
autoridades correspondien-
tes, mencionando que el cuer-
po de un hombre pendía del 
cuello y del puente vehicular, 
por lo que autoridades arri-
baron al punto y buscaron al 
hombre colgado sin resultado 
positivo alguno.

Ya con la luz de los pri-
meros rayos de sol, es que 
los gendarmes localizaron el 
cuerpo tirado a un costado de 
la cinta asfáltica, con varios 
impactos de bala y con huellas 
visibles de tortura, por lo que 
rápidamente acordonaron el 
área abajo y arriba del puente 
para preservar posibles hue-
llas del delito.

Personal de Servicios Pe-
riciales y de la Policía Mi-
nisterial arribó más tarde al 
punto para tomar conoci-
miento y luego del embalaje 

correspondiente, trasladaron 
el cuerpo a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
en calidad de desconocido, 
mencionando que no traía 
identificación alguna, pero le 

calculan treinta años de edad 
aproximadamente, vistiendo 
pantalón azul de mezclilla, 
botines vaqueros y playera 
en color blanco.

¡Sayuleño recibió descarga de 220!

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Con quemaduras de 
segundo y tercer grado en 
diversas partes del cuerpo, 
la mañana de este martes 
fue ingresado al área de 
urgencias del hospital civil 
“Miguel Alemán” un sexa-
genario sujeto de este mu-
nicipio, mismo que recibió 

potente descarga eléctrica 
cuando se encontraba labo-
rando en la parte alta de un 
domicilio particular.

Los cuerpos de auxilio se 
pusieron en alerta máxima 
la mañana de este martes al 
indicarles que sobre la calle 
Hidalgo casi esquina con Re-
volución del barrio Petróleo 
de esta población, se encon-
traba un hombre herido por 
una caída de tres metros de 
altura aproximadamente.

Al punto rápidamente 
acudió la ambulancia de Pro-
tección Civil con el popular 
“Potrillo” al frente para au-
xiliar a quien fue identificado 

como Víctor Molina Ambro-
sio de 60 años de edad, de 
oficio albañil, quien se en-
contraba laborando en una 
construcción y en descuido 
al levantar una varilla de 
acero, tocó cables de alta ten-
sión, recibiendo una potente 
descarga de 220 Volts, mismo 
que lo tiró al piso, quemado 
en diversas partes del cuerpo.

Gracias a su condición 
física el hombre resistió la 
mortal descarga por lo que a 
petición de su esposa Ricarda 
Pogan, éste fue canalizado al 
área de urgencias del hospital 
civil “Miguel Alemán”.

Sufrió quemaduras 
de segundo y tercer 
grado en diversas par-
tes del cuerpo

¡Un Aveo dio 
vueltas en la pista!

EL INFORMADOR

COSOLEACAQUE, VER.

Con llantas hacia arriba 
terminó un auto volcado en 
la autopista La Tinaja-Co-
soleacaque, dejando como 
resultado daños materiales 
cuantiosos y afortunada-
mente sus ocupantes solo 
con el susto de su vida, pues 

ni atención pre hospitalaria 
requirieron. Al lugar acudió 
personal de la Policía Fede-
ral para tomar conocimiento 
y abanderar la zona en espe-
ra de la unidad fuera remo-
vida por una grúa hacia el 
corralón de la ciudad.

El incidente se dio alrede-
dor de las once de la mañana 
en el tramo comprendido de 

la caseta de cobro hacia 
Cosoleacaque, a la altura 
del Kilómetro 33, atrás 
del fraccionamiento Los 
Prados de este municipio.

Sobre los hechos, se 
mencionó que un auto 
Aveo conducido por un 
varón a exceso de velo-
cidad, debido a una falla 
mecánica perdió el con-
trol y terminó derrapan-
do varios metros hasta 
quedar con las llantas 
hacia arriba.

Tanto él como su 
acompañante, una dama, 
afortunadamente lleva-
ban puesto el cinturón 
de seguridad y nada les 
pasó, más que el susto 
de haber salvado la vida. 
Paramédicos de CAPU-
FE acudieron al punto 
pero ambos no quisieron 
ser atendidos, indicando 
que sólo esperaban la lle-
gada de las autoridades 
para poder continuar su 
caminoA un costado de la pista quedó el auto Aveo tras ser volcado cerca de 

Cosoleacaque.
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Se  accidenta grupo
 religioso en Las Choapas

LAS CHOAPAS

Integrantes de la co-
munidad cristiana Lirios 
de Los Valles, sufrieron 
un accidente sobre la ca-
rretera Las Choapas-Villa 
Cuichapa.

Los hechos sucedieron 
alrededor de las 18:00 horas 
de ayer, donde los primeros 
informes de las autoridades, 
señalan que la conductora 
del automóvil marca Che-
vrolet Aveo, perdió el con-
trol de la unidad por el mal 
estado de la carretera.

El vehículo color rojo, 
con placas de circulación 
WTZ-49-27 del estado de 
Tabasco, que era conduci-
do por Fabiana Hernández 
Díaz, con domicilio en la 
calle Iztaccíhuatl de la co-
lonia Anáhuac, quedó con 
las llantas hacia arriba y con 
daños materiales por varios 
miles de pesos.

La antes citada viajaba 
acompañada de Verónica 
Jacinto López, de 44 años 
de edad, con domicilio en 
la calle Teniente Azueta del 
Barrio de las Flores; Adolfi-
na Suárez Martínez, de 58 
años, domiciliada en la calle 
Heriberto Jara de la colonia 
La Sabana, así como Alma 

Orozco Cruz, de 33 
años, con domicilio en 
el fraccionamiento La 
Hacienda.

Al lugar acudieron 
paramédicos de la Cruz 
Roja, pero los ocupantes 
del vehículo se negaron 
a ser atendidos y fueron 
trasladados a una clíni-
ca particular a bordo de 
una camioneta.

Elementos de la Po-
licía Municipal se hi-
cieron presentes para 
auxiliar a los lesionados 
y resguardar la zona en 

espera de las autorida-
des de la delegación de 
vialidad.

El vehículo volcado 
fue remolcado al corra-
lón por instrucciones 
del perito de Tránsi-
to del Estado para su 
resguardo.

El tráfico se vio in-
terrumpido por es-
pacio de media hora, 
mientras se realiza-
ban las diligencias 
correspondientes.

¡Se van al
 cereso dos 
detenidos en 
San Juan!

EL INFORMADOR

SAN JUAN EVANGELISTA,

 A disposición del juez y en-
cerrados en el reclusorio Duport 
Ostion de la ciudad de Coatza-
coalcos, quedaron dos sujetos 
de este municipio, mismos que 
fueron detenidos por elementos 
policiacos al traer en su poder ar-
mas de fuego de uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
mexicanos.

De acuerdo a la carpeta de in-
vestigación, elementos de la Poli-
cía Estatal, durante un recorrido 
de vigilancia, detuvieron a dos 
personas en la localidad de Tiza-
mar, del municipio de San Juan 
Evangelista, Veracruz y asegura-
ron dos armas de fuego, una cali-
bre 9 mm. con su cargador puesto, 
el cual contenía 10 cartuchos útiles 
al calibre; la otra calibre .223 con 
su cargador puesto que contenía 
30 cartuchos útiles al calibre.

El Fiscal de la Federación so-
licitó audiencia ante el Juez de 
Control, quien calificó de legal 
la detención, dictó auto de vin-
culación a proceso estableciendo 
como medida cautelar: prisión 
preventiva justificada, por lo que 
los imputados fueron recluidos en 
el Centro de Readaptación Social 
“Duport Ostión” en el Municipio 
de Coatzacoalcos.

El Juez Especializado fijó el pla-
zo de dos meses para el cierre de 
la investigación complementaria.

Identifican a ejecutado 
de la fayuca de Coatza

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El sujeto que  la tarde del 
lunes fue asesinado a tiros 
en el interior del mercado 
de fayuca ubicado en ple-
no centro de la ciudad de 
Coatzacoalcos, su cuerpo 
fue reclamado legalmente 
ante la Fiscalía.

Se llamó José Cruz Mar-
tínez Hernández, contaba 
con 18 años de edad, era 
empleado de una zapatería, 
pero además se indicó que 
se dedicaba a extorsionar 
a los fayuqueros y tuvo su 
domicilio en la colonia Es-
fuerzo de los Hermanos del 
Trabajo, que se ubica en  el 
mismo sector donde acon-

tecieron los hechos.
Se indicó que al hoy ex-

tinto regularmente se le 
veía rondando las plazas 
comerciales de venta de 
piratería y otros artículos 
de fayuca que se ubican so-
bre la avenida Corregidora 
entre Rodríguez Malpica y 
Benito Juárez, donde el lu-
nes alrededor de las 17:35 
horas, fue ejecutado y su 
cuerpo quedó en uno de 
los pasillos dentro de dicho 
mercado.

Luego de realizarse las 
diligencias correspondien-
tes, el cuerpo fue trasla-
dado al Servicio Médico 
Forense y más tarde sus 
familiares hicieron la iden-
tificación formal.

 Se chamusca 
casa en la 
Patria Libre

COSOLEACAQUE, VER.

Un conato de incendio 
se registró la noche de ayer 
en una vivienda particular 
de la colonia Patria Libre en 
Cosoleacaque.

Los hechos se desarrolla-
ron alrededor de las 20:00 
horas del lunes cuando apa-
rentemente un corto circuito 
generó el fuego dentro del 
inmueble movilizando a 
personal de la Policía Naval, 
Protección Civil (PC)y Bom-

beros que al llegar confirmaron todo 
se quedó en el susto pues la rápida 
intervención de los propietarios evi-
tó una escena mayor.

Según autoridades todo se redu-
jo a daños materiales y el susto para 
los protagonistas de la historia y los 
vecinos que se alarmaron.

Después de unos minutos y al 
quedar todo sofocado regresó la cal-
ma y tranquilidad en medio de di-
cha situación.

Era el bolillo el atropellado 
de ayer en la madrugada
Era discapacita-
do, y trabajaba en las 
calles cantando ala-
banzas bíblicas

ROBERTO MONTALVO/EL 
INFORMADOR 

ACAYUCAN, VER.

A través de redes sociales, 
cibernautas han convocado a 
la sociedad, para que donen 
desde dinero, hasta produc-
tos comestibles como pan, 
café, azúcar, vasos, y otros 
artículos, para el velorio del 
indigente apodado Bolillo, el 
cual murió la madrugada del 
día martes, tras ser arrollado 
por un auto fantasma sobre la 
carretera Acayucan-Sayula.

Luego de que se hiciera 
pública la muerte del Bolillo, 
más de una persona recono-
ció el cuerpo, recordaron que 
era una persona con discapa-
cidad, pero que aun así, todos 
los días salía a las calles de la 
ciudad, para trabajar, ya sea 
cantando o tocando algún 
instrumento, por ello es que 

se dijeron impactados con esta noticia.
Poco después del mediodía, fue que se inició con 

una campaña de donación, por lo que la respuesta 
fue inmediata, muchos de los cibernautas afirmaron 

haber conocido en algún momen-
to al Bolillo, quien en los últimos 
años se dedicó a cantar alabanzas 
religiosas sobre la calle Hidalgo y 
Victoria, donde las personas que 
caminaban junto a Él, lo apoyaban 
con una moneda.

El velorio se lleva a cabo en la 
colonia Lealtad, esto gracias a la 
movilización que se hizo en redes 
sociales, pues había posibilidades 
de que el cuerpo fuera llevado a 
una fosa común, cualquier apoyo 
se recibe en la calle Tabasco, de la 
colonia antes mencionada del mu-
nicipio de Soconusco.

A LA FOSA COMUN

Mientras tanto, el hombre en-
contrado muerto la mañana del 
lunes en Jaltipan de Morelos no 
ha sido identificado y en las próxi-
mas horas será enterrado en la fosa 
comun. 

Por las características e indu-
mentaria del hombre se mencionó 
que éste podría ser centroamerica-
no aunque se esperará lleguen sus 
familiares. 
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¡A punto de iniciar torneo
 de béisbol infantil!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Nadie acudió a identificar 
los cuerpos, por lo que los dos 
sujetos que murieron el pasado 
lunes podrían ser enterrados 
en la fosa común en el trans-
curso de la tarde, indicaron las 
autoridades correspondientes, 
esto al no haber espacio ni las 
condiciones para mantener a 
los cuerpos por más tiempo a 
la intemperie.

Fue la madrugada del pa-
sado lunes cuando un hombre 
fue encontrado muerto en el 
carril de alta velocidad de la 
carretera Acayucan-Sayula de 
Alemán, al parecer fue arrolla-
do por alguna automóvil que-
dando el hombre destrozado 
de la cabeza y en calidad de 

desconocido fue traslado a la 
fría plancha del Servicio Mé-
dico Forense, donde hasta el 
momento permanece.

Ese mismo lunes pero en el 
municipio vecino de Jáltipan 
de Morelos, se reportó a un 
hombre asesinado a balazos 
en la colonia Ferrocarrilera, el 
cual fue trasladado también al 
Servicio Médico Forense en ca-
lidad de desconocido.

Hasta el cierre de la edición 
ni uno de los dos cuerpos ha-
bía sido identificado y pese a 
que el arrollado en la carretera 
dijeron tiene familiares en la 
colonia Lealtad, nadie ha acu-
dido a reclamar el cuerpo, por 
lo que durante la tarde de este 
miércoles ambos podrían ser 
enterrados en la misma fosa 
común del panteón local.

¡Andan en alta los cuatreros 
en la zona de Texistepec!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.- 

Los condenados cuatreros han en-
contrado su minita de oro en este mu-
nicipio al no haber autoridad alguna 
que les impida realizar sus ilícitas acti-
vidades, dañando el patrimonio fami-
liar de quienes trabajar arduamente la 
tierra para tener a sus animalitos que 
son llevados fácilmente por los ladro-
nes de reses.

En esta ocasión, el mayoral Valente 
Gregorio, de un ranchito ubicado en 
las inmediaciones de la comunidad de 
Villalta, perteneciente a este municipio, 
acudió a la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia para mencionar que 
durante la mañana del pasado lunes se 
dio cuenta que le faltaban tres becerros 
sin destetar, con un peso de aproxima-
damente cien kilogramos cada uno.

Al arrear a las vacas para la ordeña 
correspondiente, tres de las mismas 

llegaron sin sus crías por lo que revisó 
los alrededores pensando en algún ac-
cidente pero finalmente se dio cuenta 
que había huellas ajenas suponiendo 
entonces que se los habían robado.

Por la facilidad con que se los lleva-

ron, presume que hasta en cajuelas de 
algún auto pequeño se los robaron pero 
todo ello con la facilidad y la falta de 
vigilancia que dan las autoridades po-
liciacas en los caminos de terracería de 
este municipio.

¡Ejecutado en Jáltipan  podría ir a la fosa común!

 El hombre ejecutado en Jáltipan también podría ir a la fosa común.

Nadie identifi có al presunto indigente arrollado en la carretera Acayucan-Sayul

¡UVASA no la tienen nada 
fácil  contra los estudiantes!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 Hoy miércoles en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciu-
dad se jugara la jornada nú-
mero 3 de la segunda vuelta 
del torneo de futbol varonil 
libre Empresarial que dirige 
don Mauro Ramírez al en-
frentarse a partir de las 20 ho-
ras el fuerte equipo del Atléti-
co Acayucan contra el equipo 
de La Palma y a las 21 horas la 
Clínica de San Judas va remar 
contra la corriente al enfren-
tarse al deportivo Tapia.

Para mañana jueves a las 
20 horas los velocistas del 
UVASA de Sayula de Alemán 
tendrán que entrar con toda 

la carne al asador cuando se 
enfrente al equipo de los Ca-
tedráticos del Itsatronica y 
a las 21 horas el equipo de la 
Revolución al parecer la ten-
drá fácil cuando se enfrenten 
al reforzado equipo de Los 
Combinados quienes dijeron 
que van con todo para buscar 
el triunfo.  

El viernes a las 20 horas el 
aguerrido equipo de Impre-
siones Ramírez les toco bailar 
con la mas fea cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo 
de la Carnicería Suriano de 
Sayula de Alemán quienes 
marchan de líderes en el ac-
tual torneo Empresarial y pa-
ra concluir la jornada Pizzas 
Acayucan va con todo a partir 
de las 21 horas contra el equi-
po del Cristo Negro que diri-
ge La Pepesca.

Fuertes barridas se esperan en el inicio del campeonato de beisbol in-
fantil categoría 8-10 años. (TAC

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El próximo viernes en 
el campo de beisbol de 
la población de Campo 
Nuevo inicia un campeo-
nato más de la categoría 
8-10 años de la liga de 
beisbol Chema Torres 
que dirige el medico Dei-
vy Pérez al enfrentarse 
a partir de las 16 horas 
el aguerrido equipo de 
Los Gallitos de Campo 
Nuevo contra los actua-
les campeones de dicha 
categoría Mini Tobis de 
Acayucan.

Los ahijados de Darío 
Clara de Los Gallitos de 
Campo Nuevo están es-
perando al actual cam-
peón Mini Tobis hasta 
con lonche para abollarle 
la corona, ya que se men-

cionó que los pequeños 
gigantes del beisbol in-
fantil del municipio de 
San Juan Evangelista 
están entrenando todos 
los días para estar listo 
el sábado desde las 4 de 
la tarde para entrar al te-
rreno de juego con el pie 
derecho.

Mientras que los pupi-
los de Delfino Aguilar de 
Los Mini Tobis menciono 
a este medio informativo 
que sus niños también 
están entrenando fuer-
te porque apenas están 
empezando y podría dar 
la sorpresa a los equipos 
participantes porque los 
que eran los campeones 
subieron a la categoría 
11-12 años, motivo por el 
cual los pequeños ya qui-
sieran que fuera viernes 
para entrar al terreno de 
juego y buscar el triunfo.   
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“VENDO  TRICICLO ARMADO”, CON LONA, BARATO. 
INFORMES  AL: 924 10 40 211 

“SE RENTAN CUARTOS”, COLONIA MIGUEL ALEMÁN, 
$500 MENSUALES.  INFORMES AL:  924 13 00 732  

“CASAS ECONÓMICAS, TERRENOS”. ¿NECESITAS 
DINERO ?. MANDAME TU NÚMERO DE IMSS. INFORMES AL 
WHATSAPP: 924 11 16 088 

“CRÉDITO HASTA $150,000” PARA JUBILADOS, PEN-
SIONADOS DE IMSS, ISSSTE, CFE, PEMEX. HASTA 83 AÑOS. 
INFORMES AL: 924 13 72 050. “LIC. LILIANA”
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Yankee Stadium, Nueva York -

Con dos cuadrangula-
res de Giancarlo Stanton, 
los New York Yankees su-
peraron a sus rivales más 
odiados, Boston Red Sox, 
3-2 para igualarlos en la ci-
ma de la División Este de la 
Liga Americana.

Aaron Judge rompió 
la paridad en el marcador 
con un sencillo ante Joe Ke-
lly en el séptimo inning y 
los del Bronxs lograron su 
victoria 16 en los últimos 
17 partidos. Ahora tienen 
marca de 25-10, la misma 
que Boston y la mejor en 
las Mayores en lo que va de 
campaña.

Luis Severino destacó 
en el duelo de pitcheo con 
Drew Pomeranz al reparir 
11 ponches, aunque la vic-

toria se la apuntó su com-
pañero David Robertson. 
Mientras que el cubano 
Aroldis Chapman no so-
portó imparables y sumó 
su octavo salvamento de la 
campaña.

El público del Yankee 
Stadium se hizo sentir y 
no olvidó lo sucedido el 
mes pasado en Fenway 
Park, donde Kelly le dio 
un pelotazo a Tyler Austin 
y se desató una pelea. Los 
aficionados presentes es-
te martes en la casa de los 
Bombarderos abuchearon 
al lanzador.

El segundo partido de 
una serie más de esta in-
tensa rivalidad se dispu-
tará este miércoles a partir 
de las 18:05 del centro de 
México.

 El cuadro de Nueva York logró su séptima 
victoria consecutiva y comparte el mejor ré-
cord de la temporada con Boston

Yankees les pegaron a los Red Sox 
para igualarlos en cima divisional

Lugar de Lobos en Liga 
MX se podría subastar
 El conjunto poblano tendrá que pagar 120 mdp si quiere mantenerse 
en el máximo circuito

CIUDAD DE MÉXICO -

A Lobos BUAP le quedan tres días 
para pagar los 120 millones de pesos 
por haber descendido al Ascenso MX 
y con ello mantenerse en Primera Di-
visión para el siguiente año, toda vez 
que Cafetaleros y Alebrijes, no pueden 
ascender al máximo circuito.

En caso de que no cubra el pago es-
tará descendiendo y si bien Enrique 
Bonilla aseguró que se jugaría con 17 
clubes en la Liga MX, ahora abrió la po-
sibilidad de que ese lugar vacante sea 
subastado.

“A reserva de lo que determine el 
Comité de Desarrollo Deportivo, si nos 
quedaríamos con 17 equipos en caso 
de que Lobos no aporte esa cantidad. 
Nos quedamos con 17 o se buscará que 
esa plaza número 18 sea parte de una 
subasta o sea abierta a un inversionis-
ta que quiera ser parte de la Liga MX”, 
declaró el dirigente de la Liga MX a la 
cadena Imagen.

En caso de existir esta subasta, no 
estaría abierta a Alebrijes o Cafetaleros, 
pues ninguno de los dos son equipos 
certificados para estar en la Liga MX.

“Está muy claro, ninguno de los dos 
puede jugar en la Primera División”, 
comentó Bonilla, quien afirmó que el 
reglamento estipulado al inicio de la 
temporada también fue avalado por los 
dueños de los clubes del Ascenso MX.

  

Sobre un tiempo límite para que los 
equipos de esa categoría ya puedan 
ascender sin problemas dijo que es-
to ocurrirá hasta que todos los clubes 
cumplan con la certificación.

“Entre más rápido los clubes se pro-
fesionalicen y mejoren la experiencia 

hacia el aficionados será mejor y te-
nemos contemplado que en tres años 
todos hayan corregido las deficiencias. 
Lo que la Liga busca no es cerrar, sino 
es apoyar a que no exista mucha dife-
rencia entre ambas categorías”, apuntó.
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¡Escuela Cuauhtémoc 
es campeón!
 Concluyeron los partidos de futbol infantil de la Copa Bimbo que se 
jugó en las instalaciones de la cancha de la unidad deportiva Fernando 
López Arias de la ciudad de Jáltipan

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JÁLTIPAN. -   

Ayer concluyeron los partidos de 
futbol infantil de la Copa Bimbo que 
se jugó en las instalaciones de la can-
cha de la unidad deportiva Fernando 
López Arias de la ciudad de Jáltipan 
al consagrarse campeón absoluto el 
fuerte equipo de la escuela primaria 
Cuauhtémoc al derrotar angustiosa-
mente con marcador de 3 goles por 1 
a la escuela de la Juan Escutia de esta 
misma ciudad.    

Ambos equipos después de elimi-
nar a sus contrarios entraron a la can-
cha con todo, sabían que de ganar es-
tarían en la ciudad de Córdoba donde 
a su corta edad están siendo visorea-
dos, empezando a tocar la esférica el 
equipo de la escuela La Cuauhtémoc 
para buscar la anotación que cayó 
desde el primer tiempo mediante Ro-
drigo Carreón quien le puso cascabel 
al marcador para la alegría de la fuer-
te porra del plantel educativo.

Ahí fue donde la escuela Juan Es-
cutia se fue con todo en busca del 
empate y empezaron amenazar den-
tro del área chica para emparejar los 
cartones, pero el gol se les negaba y 
la Cuauhtémoc estaba al contra gol-
pe cuando le cae el balón a Rodrigo 
Carreón para subirse a su bicicleta y 
anotar el segundo gol para su equipo 
de la Cuauhtémoc.

Al iniciar el segundo tiempo el 
partido se empezó a calentar cuando 
Misael Espinosa de la escuela Juan Es-
cutia logra anotar el gol que al final 
sería el de la quiniela y el de la honra 
porque de nueva cuenta rodrigo Ca-
rreón anoto el tercer gol para acabar 
con las aspiraciones de la escuela Juan 
Escutia quienes fueron unos dignos 
rivales al vender cara la derrota ante 
un equipo que lucio fuerte dentro de 
la cancha.

Posteriormente los organizado-
res de la Copita Bimbo profesor Raúl 
Romay, Donato Velázquez y los coor-
dinadores Cesar Rene Olguín Solís y 
Ernesto Olguín ‘’La Pinga’’ agradecie-
ron a todos los papas y mamas por el 
apoyo brindado para la realización 

del torneo de futbol Infantil Copita 
Bimbo donde todos y cada uno de los 
pequeños que participaron fueron vi-
soreados por diferentes clubs de pri-
mera división.   

  Las pequeñas también irán a la nacional en la ciudad de Córdoba, pero no hay fecha 
señalada hasta el momento. (TACHUN) 

  Los organizadores y coordinadores 
de la Copita Bimbo que resulto todo un éxito. 
(TACHUN)

Constructora Tamarindo tendrá que entrar con toda la carne al asador para 
buscar el triunfo el viernes por la noche. (TACHUN)

¡Ayuntamiento de 
Oluta la tiene difícil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

En la cancha de pas-
to sintético de la unidad 
deportiva Olmeca que se 
ubica a un costado del hos-
pital de Oluta se jugara una 
jornada mas del torneo de 
futbol varonil libre Empre-
sarial que dirige Pedro Cas-
tillo y Tomas Comezaña al 
enfrentarse hoy miércoles 
a partir de las 20 horas el 
equipo de Los Arrieros con-
tra los gaseros del Gallito y 
a las 21 horas el equipo de 
Gamesa va con todo contra 
los Taxistas de Sayula.

Para mañana jueves a 
partir de las 20 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante difícil para el depor-

tivo Enrique quienes van 
a remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al fuer-
te equipo del Real Magiste-
rio y a las 21 horas el equipo 
de Los Taxistas de la ciudad 
de Acayucan no la tienen 
nada fácil al medir sus fuer-
zas contra el equipo de los 
inalámbricos de Telmex. 

El viernes otro partido 
que se antoja bastante inte-
resante cuando el equipo de 
la Constructora Tamarindo 
tenga que meter toda la car-
ne al asador al enfrentarse 
al fuerte equipo del Ayun-
tamiento de Oluta quienes 
dijeron que entraran con to-
do para buscar el triunfo y 
de paso tocarle las golondri-
nas al equipo de lo mas alto 
de la colonia del Tamarindo 
de Acayucan.

¡Real Vistahermosa  quiere los tres puntos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 En la cancha de la población de Colo-
nia Hidalgo del municipio de Acayucan se 
jugarán hoy miércoles tres partidos pen-
dientes del torneo de futbol 7 varonil libre 
denominado Hugo Sánchez Márquez que 
dirige Abel López ‘’El Tomate’’ al enfrentar-
se a partir de las 16.30 horas el equipo de los 
guapos de Los Pitufos contra el deportivo 
Alpesur.

Y a las 17.30 horas el clásico de clásicos 
entre ‘’hermanitos’’ al enfrentarse el fuerte 
equipo del deportivo Vista Hermosa quie-

nes los expertos lo marcan como favorito 
para llevarse el clásico cuando se enfrente 
al aguerrido equipo del Real Vista Hermo-
sa quienes dijeron que entraran con todo 
a la cancha para despejar las dudas de los 
aficionados.    

Y para concluir los partidos pendientes 
el fuerte equipo del deportivo Triplay no la 
tiene nada fácil al enfrentarse a partir de 
las 18.30 horas al tremendo trabuco de sus 
vecinitos de la población de Michapan Paso 
Real quienes dijeron que entraran con to-
do para bajar de sus nubes a los del Triplay 
quienes andan muy creciditos con los últi-
mos triunfos obtenidos. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

La liga de futbol varonil libre de la cate-
goría de veteranos Mas 35 que dirigirá la 
señora Mara Luria Jiménez está invitando 
a todos los delegados o patrocinadores que 
quieran participar en el nuevo torneo de 
futbol Mas 35 que se jugará los sábados en 
la cancha de Chávez que se ubica sobre la 
carretera transístmica casi frente a grúas 
amarillas. 

Agregando doña María que el torneo 
consistirá en 7 jugadores dentro de la can-
cha de juego mas 8 en la banca para hacer 
un total de 15 jugadores por equipo, la ins-

cripción y la fianza es de acuerdo con los 
delegados para que de ahí salga el premio 
fuerte para el primer lugar, segundo y ter-
cero porque al cuarto lugar se le darán las 
gracias por haber participado, eso dijo ya 
un delegado que estará participando en el 
torneo. 

El viernes a partir de las 17 horas se lle-
vará a cabo la primera reunión en antojitos 
Mary que esta sobre la carretera a un cos-
tado de la entrada de la cancha de Chávez 
ya que se piensa inaugurar el próximo 19 
de los presentes y para cualquier informa-
ción o duda que tenga algún patrocinador 
podrá llamar al teléfono 924-101-9089 con la 
directiva la liga.

¡Invitan a torneo  de futbol Más 35!

El deportivo Alpesur no la tiene fácil contra los guapos de Los Pitufos. (TACHUN)
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¡Escuela Cuauhtémoc ¡Escuela Cuauhtémoc 
ES CAMPEÓN!ES CAMPEÓN!

 Concluyeron los partidos de futbol infantil de la Copa Bimbo 
que se jugó en las instalaciones de la cancha de la unidad depor-
tiva Fernando López Arias de la ciudad de Jáltipan

BEISBOL DE 
GRANDES LIGAS

¡Ayuntamiento de Oluta la tiene difícil!

¡UVASA no 
la tienen 
nada fácil 
contra los 
estudiantes!

¡REAL VISTAHERMOSA 
QUIERE LOS TRES PUNTOS!

¡A punto 
de iniciar 
torneo

 de béisbol 
infantil!
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